PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO GASÓLEO Y GASOLINA
PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORENO
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la realizacion de SUMINISTRO de GASOLEO Y
GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORENO DEL
AYUNTAMIENTO DE TORENO”, cuya relacion se incorpora en el anexo 1 y en la
memoria tecnica.
Nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comision
Europea 09000000-7; 09134100-8 Gasoil; 09132000-3 Gasolina.
El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de
suministro tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicacion del contrato de suministro sera el procedimiento
negociado sin publicidad, en el que la adjudicacion recaera en el candidato
justificadamente elegido por el organo de contratacion, de acuerdo con el artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la
concurrencia, es decir, sera necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios
capacitados para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
CLÁUSULA TERCERA. EL PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra
acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:
www.toreno.net.
CLÁUSULA CUARTA. IMPORTE DEL CONTRATO
El importe del presente contrato no puede ser establecido de manera precisa
ya que el consumo medio anual no puede determinarse pero se puede estimar a partir
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de los datos de consumo de los ultimos anos proporcionandose con caracter
orientativo referencial, no estando el Ayuntamiento obligado al consumo de estas u
otras cantidades mínimas.
Segun los datos obrantes en esta oficina el consumo del ultimo ano fue de
14.5922, 23 litros de diesel y 2.169,61 litros de gasolina.
El presupuesto de licitacion asciende en torno a 16.529,00 euros anuales mas
3.471,09 en concepto de IVA haciendo un total de 20.000,09 euros.
El precio estimado del contrato asciende a asciende en torno a 60.000,27 euros
anuales IVA incluido, correspondiendo la cantidad de 49.587,00 € a la base imponible
y la cantidad de 10.413,27 euros al IVA.
Se ofertara una baja en terminos porcentuales a los precios maximos
publicados para Espana en el Boletín Petrolero de la comision Europea para Espana
para el tipo de combustible objeto de la contratacion con todas las tasas e impuestos
incluidos.
El contrato no podra superar los 60.000,00 € mas IVA a lo largo de su vigencia,
incluida la posible prorroga.
El importe se abonara con cargo a la aplicacion presupuestaria 1532.22103,
320.22103, 3321.22103, 342.22103, 312.22103, 231.22103, 920.22103 del vigente
Presupuesto Municipal; existiendo credito suficiente hasta el importe aprobado por
el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones
que permiten financiar el contrato.
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion del contrato de suministro sera de dos anos, pudiendo
prorrogarse por el Ayuntamiento por plazo de un ano mas.
La prorroga se acordara por el organo de contratacion y sera obligatoria para
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tacito de las partes.
CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Podran presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no esten incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia economica, financiera y tecnica
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona
jurídica de que se trate.
a´) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto
de Actividades Economicas en el epígrafe correspondiente.
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
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nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado,
en los terminos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, podra realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun los casos,
y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra
ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea
y esta posibilidad este prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra tambien
sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario debera acreditarse
por uno o varios de los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente.
3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios
debera ser acreditada por el siguiente medio:
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
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suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
CLÁUSULA SÉPTIMA. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
Las ofertas se presentaran en este Ayuntamiento en horario de atencion al
publico, en el plazo que se indique en la invitacion a participar.
Las ofertas podran presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electronicos, informaticos o telematicos, en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envío en la oficina de Correos y anunciar al organo de
contratacion la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo día,
consignandose el numero del expediente, título completo del objeto del contrato y
nombre del candidato.
La acreditacion de la recepcion del referido telex, fax o telegrama se efectuara
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicion si es recibida por
el organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
senalado en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez días siguientes
a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta no sera admitida.
Los medios electronicos, informaticos y telematicos utilizables deberan
cumplir, ademas, los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimosexta
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada candidato no podra presentar mas de una oferta [sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre].
Tampoco podra suscribir ninguna oferta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurara en mas de una union temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas por el suscritas.
La presentacion de una oferta supone la aceptacion incondicionada por el
empresario de las clausulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Oferta para negociar la contratación del suministro de gasóleo y gasolina para
vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Toreno”». La denominación de los
sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica
Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias
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autentificadas, conforme a la Legislacion en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos así como una
relacion numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.
Se presentara conforme al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación
________________________________, ante ________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion del suministro de
___________________.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico para ser adjudicatario del contrato de suministro consistente en
___________________, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representacion.
— Que, en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia economica, financiera y tecnica.
— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y se halla
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento
en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»

SOBRE «B»
OFERTA ECONOMICA
a) Oferta económica.
Se presentara conforme al siguiente modelo:
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
__________________________________________, con NIF n.º _________, en representacion de la
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, habiendo recibido invitacion para la
presentacion de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion por procedimiento negociado del contrato de suministro de
______________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, comprometiendome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe de:
Baja del …..% sobre los precios maximos indicativos del combustible en Espana
publicados en el Boletín Petrolero.
Con sujeción a la memoria técnica y pliego de cláusulas administrativas
particulares
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________.».

CLAUSULA OCTAVA. ASPECTOS OBJETO DE VALORACION
Para la valoracion de las ofertas y la determinacion de la oferta
economicamente mas ventajosa se atendera a:
Mejor oferta económica: La determinacion de la oferta economicamente mas
ventajosa recaera en el licitador que oferte el mayor PORCENTAJE DE DESCUENTO
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POR LITRO SUMINISTRADO DE COMBUSTIBLE para los vehículos, incluidos todos
los impuestos y tasas.
Empate.
En caso de empate en las ofertas, ostentara preferencia en la adjudicacion las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su
solvencia tecnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 %.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendra preferencia en la adjudicacion
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
Así mismo tendran preferencia en caso de empate, aquellas empresas
dedicadas específicamente la promocion e insercion laboral de personas en situacion
de exclusion social.
Por ultimo si hubiera empate entre ofertas de empresas en que concurrieran
las circunstancias del primer parrafo y del tercero tendran preferencia en la
adjudicacion las empresas dedicadas a la promocion e insercion laboral de personas
en situacion de exclusion social.
En defecto de todo ello se resolvera por sorteo.
CLAUSULA NOVENA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
El organo de contratacion, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretacion del contrato.
b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificacion del contrato por razones de interes publico.
d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de esta.
CLAUSULA DECIMA. APERTURA DE OFERTAS
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas.
El organo de contratacion se constituira tras la finalizacion del plazo de
presentacion de las ofertas y calificara la documentacion administrativa contenida en
los sobres «A».
Si fuera necesario, concedera un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentacion presentada.
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Y posteriormente, procedera a la apertura y examen del sobre «B» .
CLAUSULA UNDECIMA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
Recibidos los informes, y reunido de nuevo el órgano de contratación, realizará
la correspondiente propuesta de adjudicación.
El organo de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
economicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez días habiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social o autorice al organo de contratacion para obtener de forma
directa la acreditacion de ello; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de la
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
CLÁUSULA DUODECIMO. GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la oferta economicamente mas ventajosa
debera acreditar la constitucion de la garantía de un 5% del importe de adjudicacion,
que como no existe precio cierto se estima en 16.529,09 mas IVA, excluido el Impuesto
sobre el Valor Anadido.
Esta garantía podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Caja
General de Depositos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de credito, establecimientos financieros de credito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en Espana, que debera depositarse en los
establecimientos senalados en la letra a) anterior.
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c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los
establecimientos senalados en la letra a anterior.
La garantía sera devuelta o cancelada cuando se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato.
La acreditacion de la constitucion de la garantía podra hacerse mediante
medios electronicos.
CLAUSULA DECIMOTERCERA. ADJUDICACION DEL CONTRATO
Recibida la documentacion solicitada, el organo de contratacion debera
adjudicar el contrato dentro de los cinco días habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion.
En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.
La adjudicacion debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.
La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En particular expresara
los siguientes extremos:






En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicacion tambien en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de
la proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a su formalizacion.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato
La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara
dentro de los quince días habiles siguientes a contar desde la fecha de la notificacion
de la adjudicacion; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro publico.
El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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CLÁUSULA
ADJUDICATARIO

DECIMOQUINTA.

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

DEL

Ademas de las obligaciones generales derivadas del regimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— El contratista esta obligado a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
El suministro se realizará en la localidad de Toreno, en lugar establecido para
ello por el Ayuntamiento.
— El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en
el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los
supuestos de subcontratacion.
— El adjudicatario no tendra derecho a indemnizacion por causa de perdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracion,
salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos de la formalizacion del contrato, así como cualesquiera otros que resulten
de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que estas
senalen.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede revision de precios.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. PLAZO DE GARANTÍA
Dado el tipo de contrato no se establece plazo de garantía.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. FACTURAS
Conforme a la Disposicion Adicional Trigesimo Tercera del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, el contratista tendra obligacion de presentar la
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remision al organo administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacion de la misma.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, así como de los plazos parciales senalados para su
ejecucion sucesiva.
La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades en la proporción del 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre; y se acordara por el organo de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los danos y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
el, sera de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
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octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico y este vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente
para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente
contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Toreno a 22 de febrero de 2018
EL ALCALDE

Anexo 1
CLASE MODELO

MATRICULA

TIPO COMBUSTIBLE

1
2
3
4
5
6
7

CAMION BOMBEROS
PICK UP TATA
TURISMO DAEWOO MATIZ
CAMION RENAULT 180
FURGONETA RENAULT KANGOO
POLICIA LOCAL RENAULT MEGANE
PICK UP NISSAN NAVARA

LE 0108 L
4440 DBF
7894 BFJ
3214 BRB
2126 GHF
0776 GSX
9378 GMW

DIESEL
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL

8

FURGONETA PROTECCION CIVIL
PEUGEOT EXPERT COMBI 220

O-3581-BZ

DIESEL

9
10

CESTA SERVICIO ELECTRICO
DUMPER

0242 CDM
E 6599 BCF

DIESEL
DIESEL

SEGADORAS (2)
CORTACESPED
DESBROZADORAS (4)
MOTOSIERRAS (2)
GENERADORES (2)

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
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